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Decreto N° 3.989             23 de septiembre de 2019 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con los artículos 16, 34, 46, 110 y 111 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con los artículos 4°, 18, 19 y 20  de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en Consejo de Ministros,  
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, 
según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 
Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Estado venezolano, inspirado en el principio de justicia 
social y en cumplimiento de su obligación de generar las 
condiciones para asegurar el desarrollo humano integral y una 
existencia digna y provechosa para la colectividad, ha creado y 
puesto en funcionamiento diversas Misiones, Grandes Misiones 
y Micro–misiones, orientadas a asegurar el ejercicio universal 
de los derechos sociales consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la suprema felicidad 
social, 
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CONSIDERANDO 

 
 

Que a los fines de garantizar la eficacia y eficiencia en el 
territorio de las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones, el 
Gobierno Bolivariano ha dispuesto la instalación y 
funcionamiento de las Bases de Misiones Socialistas, como 
espacios para la prestación de los servicios destinados a la 
atención y protección integral de las comunidades y familias,   
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que resulta necesario fortalecer el despliegue e impacto de las 
Bases de Misiones Socialistas en todo el Territorio Nacional, 
especialmente tomando en cuenta la agresión multiforme que 
se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela con 
el objeto impactar negativamente el disfrute de los derechos 
sociales del pueblo venezolano,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que para alcanzar los objetivos de protección social del pueblo 
venezolano, resulta necesario disponer de un ente 
descentralizado encargado de coordinar e impulsar el eficiente y 
eficaz despliegue y funcionamiento de las Bases de Misiones 
Socialistas en todo el territorio nacional y velar por la adecuada 
prestación de sus servicios al pueblo venezolano,   
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la actividad de los entes fundacionales del Estado debe 
regirse por los principios de eficiencia, eficacia y transparencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos, así como 
por el principio de racionalidad y adecuación de los medios a los 
fines institucionales. 
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DECRETA 
 
 

Artículo 1º. Se autoriza la creación de una Fundación del 
Estado, la cual se denominará FUNDACIÓN BASES DE 
MISIONES SOCIALISTAS, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, adscrita a la Vicepresidencia Sectorial del  
Socialismo Social y Territorial. 
 
 
Artículo 2°. La FUNDACIÓN BASES DE MISIONES 
SOCIALISTAS, tendrá su domicilio en la ciudad de Caracas, 
pudiendo establecer espacios de coordinación en todo el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, previa 
autorización del Consejo Directivo y posterior aprobación de su 
órgano de adscripción. 
 
 
Artículo 3º. La FUNDACIÓN BASES DE MISIONES 
SOCIALISTAS, tendrá por objeto la coordinación, 
administración, seguimiento y control de los espacios para la 
prestación de servicios de las Misiones y otros servicios, 
destinados a la atención y protección integral de las 
comunidades y familias en todo el Territorio Nacional, para el 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo venezolano en 
aras de garantizar la suprema felicidad social.  
 
 
Artículo 4º. En cumplimiento de su objeto, la FUNDACIÓN 
BASES DE MISIONES SOCIALISTAS, podrá: 
 
1. Garantizar la potencialización de las Bases de Misiones 
Socialistas como centros logísticos y operativos que permitan la 
atención de los servicios básicos de protección social en las 
comunidades bajo los parámetros acordados por el Ejecutivo 
Nacional para tal efecto. 
 
2. Supervisar el desempeño de las Bases de Misiones 
Socialistas a fin de atender integralmente a las familias en 
situación de vulnerabilidad en aras de garantizar la satisfacción 
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progresiva de las necesidades básicas, en el marco de 
coordinación del sistema de misiones y grandes misiones 
socialistas. 
 
3. Garantizar la infraestructura y condiciones de 
funcionamiento de las Bases de Misiones como espacio de 
encuentro y soporte logístico, de las políticas integrales del 
sistema de misiones y grandes misiones socialistas en estos 
territorios priorizados. 
 
4. Articular esfuerzos para el funcionamiento de programas 
sociales y el impulso de planes culturales, educativos, 
deportivos y recreativos  a través de las Bases de Misiones 
Socialistas acorde a la política del sistema de misiones y 
grandes misiones socialistas.  
 
5. Coordinar la actuación de las Bases de Misiones 
Socialistas como centros integradores en el marco de la política 
nacional del Plan de la Patria para erradicar la pobreza extrema 
en el Territorio Nacional. 
 
6. Emprender la creación de una estructura que permita la 
correcta administración, seguimiento y control de fondos que le 
sean asignados. 
 
7. Las demás funciones que le señale la normativa vigente. 

 

 
Artículo 5º. El patrimonio de la FUNDACIÓN BASES DE 
MISIONES SOCIALISTAS, estará conformado por: 
 
1. Los aportes que le asigne la Ley de Presupuesto o le sean 

asignados por el Ejecutivo Nacional conforme a la 
legislación en materia de administración financiera del 
sector público. 

 
2. El aporte inicial constituido por bienes muebles e inmuebles 

propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, que 
serán asignados y transferidos a la Fundación, previo 
cumplimiento de las formalidades legales. 
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3. Las donaciones, aportes, subvenciones y demás 
liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

 
4. Los demás bienes o ingresos que reciba por cualquier título. 
 
Las donaciones, aportes, subvenciones y demás liberalidades 
indicadas en el numeral 3, no otorgan a éstas derecho alguno 
para intervenir en la dirección, administración, funcionamiento y 
organización de la Fundación. De los aportes recibidos, la 
Fundación deberá dar cuenta al Estado venezolano, a través de 
su órgano de adscripción.  
 
 
Artículo 6º. La FUNDACIÓN BASES DE MISIONES 
SOCIALISTAS, estará dirigida y administrada por un Consejo 
Directivo, conformado por un Presidente o Presidenta, quien a 
su vez será el Presidente de la Fundación, y cuatro (04) 
miembros principales con sus respectivos suplentes, quienes 
serán nombrados y removidos por el Vicepresidente Sectorial 
del Socialismo Social y Territorial. 
 
Las normas sobre el funcionamiento interno del Consejo 
Directivo de la fundación se establecerán en el acta 
fundacional. 
 
 
Artículo 7º. El Presidente o Presidenta de la FUNDACIÓN 
BASES DE MISIONES SOCIALISTAS, presentará la memoria 
y cuenta de su gestión administrativa y económica al 
Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial sin 
perjuicio de las atribuciones de tutela, supervisión y control 
permanente que le correspondan. 
 
 
Artículo 8º. La Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social 
y Territorial, como órgano de adscripción de la FUNDACIÓN 
BASES DE MISIONES SOCIALISTAS, realizará los trámites 
necesarios para elaborar, protocolizar y publicar el acta 
fundacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley que rige 
la Administración Pública, previa revisión del proyecto 
correspondiente ante la Procuraduría General de la República. 
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CONSIDERANDO 

 
 

Que a los fines de garantizar la eficacia y eficiencia en el 
territorio de las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones, el 
Gobierno Bolivariano ha dispuesto la instalación y 
funcionamiento de las Bases de Misiones Socialistas, como 
espacios para la prestación de los servicios destinados a la 
atención y protección integral de las comunidades y familias,   
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que resulta necesario fortalecer el despliegue e impacto de las 
Bases de Misiones Socialistas en todo el Territorio Nacional, 
especialmente tomando en cuenta la agresión multiforme que 
se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela con 
el objeto impactar negativamente el disfrute de los derechos 
sociales del pueblo venezolano,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que para alcanzar los objetivos de protección social del pueblo 
venezolano, resulta necesario disponer de un ente 
descentralizado encargado de coordinar e impulsar el eficiente y 
eficaz despliegue y funcionamiento de las Bases de Misiones 
Socialistas en todo el territorio nacional y velar por la adecuada 
prestación de sus servicios al pueblo venezolano,   
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la actividad de los entes fundacionales del Estado debe 
regirse por los principios de eficiencia, eficacia y transparencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos, así como 
por el principio de racionalidad y adecuación de los medios a los 
fines institucionales. 
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progresiva de las necesidades básicas, en el marco de 
coordinación del sistema de misiones y grandes misiones 
socialistas. 
 
3. Garantizar la infraestructura y condiciones de 
funcionamiento de las Bases de Misiones como espacio de 
encuentro y soporte logístico, de las políticas integrales del 
sistema de misiones y grandes misiones socialistas en estos 
territorios priorizados. 
 
4. Articular esfuerzos para el funcionamiento de programas 
sociales y el impulso de planes culturales, educativos, 
deportivos y recreativos  a través de las Bases de Misiones 
Socialistas acorde a la política del sistema de misiones y 
grandes misiones socialistas.  
 
5. Coordinar la actuación de las Bases de Misiones 
Socialistas como centros integradores en el marco de la política 
nacional del Plan de la Patria para erradicar la pobreza extrema 
en el Territorio Nacional. 
 
6. Emprender la creación de una estructura que permita la 
correcta administración, seguimiento y control de fondos que le 
sean asignados. 
 
7. Las demás funciones que le señale la normativa vigente. 

 

 
Artículo 5º. El patrimonio de la FUNDACIÓN BASES DE 
MISIONES SOCIALISTAS, estará conformado por: 
 
1. Los aportes que le asigne la Ley de Presupuesto o le sean 

asignados por el Ejecutivo Nacional conforme a la 
legislación en materia de administración financiera del 
sector público. 

 
2. El aporte inicial constituido por bienes muebles e inmuebles 

propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, que 
serán asignados y transferidos a la Fundación, previo 
cumplimiento de las formalidades legales. 
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Artículo 9°. Nombro al ciudadano CARLOS ALBERTO 
MOGOLLÓN GAVIDIA, titular de la cédula de identidad  
Nº V-14.909.091, como PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
BASES DE MISIONES SOCIALISTAS, con las competencias 
inherentes al referido cargo, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente 
 
 
Artículo 10. El Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y 
Territorial, queda encargado de la ejecución de este Decreto.  
 
 
Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de septiembre de 
dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 
 
 
 

Decreto 3.989 Pág. 7 

 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.) 
 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información y Vicepresidente  
Sectorial de Comunicación y Cultura 
(L.S.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Economía  
y Finanzas  
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias y Producción Nacional 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional 
(L.S.) 

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Turismo y Comercio Exterior  
(L.S.) 

FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de  
Agricultura Urbana  
(L.S.) 

GABRIELA MAYERLING PEÑA MARTÍNEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación  
(L.S.) 

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo  
(L.S.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorial de Planificación  
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para el Servicio Penitenciario  
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
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Artículo 9°. Nombro al ciudadano CARLOS ALBERTO 
MOGOLLÓN GAVIDIA, titular de la cédula de identidad  
Nº V-14.909.091, como PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
BASES DE MISIONES SOCIALISTAS, con las competencias 
inherentes al referido cargo, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente 
 
 
Artículo 10. El Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y 
Territorial, queda encargado de la ejecución de este Decreto.  
 
 
Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de septiembre de 
dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República 

 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Energía Eléctrica  
(L.S.) 

FREDDY CLARET BRITO MAESTRE 
 

Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial del  
Socialismo Social y Territorial 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
la Educación Universitaria 
(L.S.) 

CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ CECCONI 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para el Ecosocialismo 
(L.S.) 

OSWALDO RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda  
(L.S.) 

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales  
(L.S.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para el 
Transporte  
(L.S.) 

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas 
(L.S.) 

RAÚL ALFONZO PAREDES 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para el Servicio Penitenciario  
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
FUNDACIÓN PATRIA 

PROVIDENCIA ADMNISTRATIVA NÚMERO: 001/2019 
CARACAS, 03 DE JULIO DE 2019 

 
AÑOS 209° y 160° 

 
La PRESIDENTA (E) DE LA FUNDACIÓN PATRIA, Fundación 
del Estado adscrita a la VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, cuya creación fue autorizada por Decreto 
Presidencial N° 3.254, de fecha 23 de enero de 2018, publicado 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
41.327 de fecha 24 de enero de 2018, carácter que consta según 
Decreto Presidencial Nº 3.603 de fecha 04 de septiembre de 
2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 41.474 de la misma fecha. En ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto 
en la Cláusula Décima Séptima del Acta Constitutiva Fundacional, 
de la Fundación Patria, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.330 de fecha 29 de 
enero de 2018, y conforme a la aprobación del Consejo Directivo 
de la Fundación Patria, en Acta Extraordinaria de Asamblea N° 
009/2018, celebrada en fecha 10 de mayo de 2018, inscrita en el 
Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del 
Distrito Capital, 
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DICTA  
 
El siguiente, 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN PATRIA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Objeto 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento interno de la FUNDACIÓN 
PATRIA, mediante la definición de la organización y las funciones 
que corresponden a sus dependencias administrativas. 
 

Finalidad de la Fundación Patria 
Artículo 2. La FUNDACIÓN PATRIA, es el ente encargado del 
fortalecimiento y ejecución de las políticas, actividades, planes y 
programas sociales implementados por el Ejecutivo Nacional en la 
protección de los derechos socio económicos del pueblo en aras 
de garantizar la suprema felicidad social. 
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Estructura de la Fundación Patria 
Artículo 3. La FUNDACIÓN PATRIA, definirá su estructura, 
funciones y su sistema de personal y procedimientos, de acuerdo 
con la especificidad de funciones en correspondencia con las 
competencias y atribuciones dispuestas en el Decreto de creación 
de la misma, su Documento Constitutivo Fundacional así como la 
normativa legal vigente. 
 

Principios de Actuación 
Artículo 4. La FUNDACIÓN PATRIA, desarrollará sus 
actividades y cumplirá con su objeto social con base en los 
siguientes principios: honestidad, participación, eficacia, eficiencia, 
transparencia, celeridad, racionalidad, rendición de cuentas, 
corresponsabilidad, solidaridad y responsabilidad social, mutua 
cooperación, equidad, justicia, inclusión social, buena fe y 
confianza. 
 

Ejercicio de Funciones 
Artículo 5. La máxima autoridad y las dependencias 
administrativas de la FUNDACIÓN PATRIA, ejercerán sus 
funciones de acuerdo con su naturaleza jurídica, los valores de la 
institución, y a la normativa legal vigente. 
 

Principio de Interpretación  
Artículo 6. Las dependencias administrativas de la FUNDACIÓN 
PATRIA, interpretarán y aplicarán las normas jurídicas de 
conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente. 
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Función de Vigilancia 
Artículo 7. Los jefes o autoridades administrativas de cada 
dependencia administrativa, deberán ejercer vigilancia sobre el 
cumplimiento del control interno a que se refiere la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, así como sobre las operaciones y actividades 
realizadas por las dependencias administrativas y servidores de las 
mismas, bajo su directa supervisión, de la cual son responsables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Estructura organizacional 

Artículo 8. La FUNDACIÓN PATRIA, tendrá la siguiente 
estructura organizacional: 
 
1) Nivel Superior: el cual se encuentra constituido por el 

Consejo Directivo de la Fundación y, el Presidente o 
Presidenta de la fundación.  

2) Nivel de Apoyo: el cual se encuentra conformado por la 
Oficina de Auditoria Interna, Consultoría Jurídica, Oficina de 
Gestión Comunicacional, Oficina de Gestión Interna, Unidad 
de Administración, Unidad de Gestión Humana y la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

3) Nivel Sustantivo: el cual se encuentra organizado de 
conformidad con sus procesos medulares de la forma 
siguiente: Gerencia para el Desarrollo y Fortalecimiento de 
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Programas Sociales, Gerencia de Información y Plataforma 
Tecnológica Patria y Gerencia de Protección al Pueblo. 

De los titulares de las Oficinas y Gerencias 
Artículo 9. Los titulares de las Oficinas que conforman la 
fundación tendrán rango de Director o Directora General y los 
titulares de las Gerencias del Nivel sustantivo tendrán el rango de 
Gerente. 
 
Los niveles Superior, de Apoyo y Sustantivo estarán estructurados 
internamente en Áreas de Trabajos a los fines del cumplimiento 
de sus funciones. 

 
Sección I 

DEL NIVEL SUPERIOR 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Órgano de Administración y Dirección  

Artículo 10. La administración y dirección de la FUNDACIÓN 
PATRIA, corresponderá a un CONSEJO DIRECTIVO 
conformado por un Presidente o Presidenta, quien a su vez será el 
Presidente de la Fundación, y cuatro (4) miembros principales con 
sus respectivos suplentes, quienes serán nombrados y removidos 
por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, cuyo objetivo es definir los lineamientos generales y 
específicos enmarcados en los planes y programas sociales 
destinados a la protección de los derechos socioeconómicos del 
pueblo, a los fines de contribuir con el desarrollo de los planes 
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Función de Vigilancia 
Artículo 7. Los jefes o autoridades administrativas de cada 
dependencia administrativa, deberán ejercer vigilancia sobre el 
cumplimiento del control interno a que se refiere la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, así como sobre las operaciones y actividades 
realizadas por las dependencias administrativas y servidores de las 
mismas, bajo su directa supervisión, de la cual son responsables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Estructura organizacional 

Artículo 8. La FUNDACIÓN PATRIA, tendrá la siguiente 
estructura organizacional: 
 
1) Nivel Superior: el cual se encuentra constituido por el 

Consejo Directivo de la Fundación y, el Presidente o 
Presidenta de la fundación.  

2) Nivel de Apoyo: el cual se encuentra conformado por la 
Oficina de Auditoria Interna, Consultoría Jurídica, Oficina de 
Gestión Comunicacional, Oficina de Gestión Interna, Unidad 
de Administración, Unidad de Gestión Humana y la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

3) Nivel Sustantivo: el cual se encuentra organizado de 
conformidad con sus procesos medulares de la forma 
siguiente: Gerencia para el Desarrollo y Fortalecimiento de 
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que el Ejecutivo Nacional establezca, en aras de garantizar la 
suprema felicidad social. 
 

Atribuciones del Consejo Directivo 
Artículo 11. Las atribuciones del CONSEJO DIRECTIVO de la 
FUNDACIÓN PATRIA, son las siguientes:  
 

1. Ejercer la dirección, administración y gestión institucional 
de la Fundación. 

2. Autorizar las inversiones o colocaciones que se realicen en 
beneficio de la Fundación. 

3. Asignar actividades específicas a los miembros principales, 
enmarcadas  dentro de los planes y programas de la 
Fundación y realizar el seguimiento  respectivo. 

4. Aprobar el Reglamento Interno y dictar las normas  
necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, 
pudiendo  crear las unidades y gerencias  operativas, 
asesoras y de apoyo que requieran para el logro del 
objetivo de la Fundación. 

5. Reformar los estatutos Sociales de la Fundación, previa 
autorización del órgano de adscripción, salvo la 
modificación del objeto y de cualquiera de los aspectos 
regulados en el Decreto que autorizó la creación de la 
Fundación, en cuyo caso, se requerirá la previa aprobación 
del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. 
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que el Ejecutivo Nacional establezca, en aras de garantizar la 
suprema felicidad social. 
 

Atribuciones del Consejo Directivo 
Artículo 11. Las atribuciones del CONSEJO DIRECTIVO de la 
FUNDACIÓN PATRIA, son las siguientes:  
 

1. Ejercer la dirección, administración y gestión institucional 
de la Fundación. 

2. Autorizar las inversiones o colocaciones que se realicen en 
beneficio de la Fundación. 

3. Asignar actividades específicas a los miembros principales, 
enmarcadas  dentro de los planes y programas de la 
Fundación y realizar el seguimiento  respectivo. 

4. Aprobar el Reglamento Interno y dictar las normas  
necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, 
pudiendo  crear las unidades y gerencias  operativas, 
asesoras y de apoyo que requieran para el logro del 
objetivo de la Fundación. 

5. Reformar los estatutos Sociales de la Fundación, previa 
autorización del órgano de adscripción, salvo la 
modificación del objeto y de cualquiera de los aspectos 
regulados en el Decreto que autorizó la creación de la 
Fundación, en cuyo caso, se requerirá la previa aprobación 
del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. 
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6. Enajenar y gravar Bienes que conforman su patrimonio, 

previa autorización expresa del órgano de adscripción 

7. Aceptar o rechazar las donaciones que se le hagan a la 
Fundación. 

8. Aprobar los convenios y contratos que deba celebrar la 
Fundación para la consecución de sus objetivos. 

9. Autorizar donaciones, enajenar y gravar bienes o cualquier 
otro acto administrativo previa autorización del Presidente 
o Presidenta de la Fundación. 

10. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación, 
conforme a la normativa legal vigente. 

11. Aprobar la Memoria y Cuenta Anual de la Fundación, para 
su presentación ante la Vicepresidencia de la República, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización 
de cada ejercicio fiscal. 

12. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Fundación. 

13. Dirigir la supervisión, seguimiento y control de la ejecución 
de los planes, programas, proyectos, y del presupuesto de 
la Fundación. 

14. Nombrar comisiones técnicas y legales necesarias para el 
cumplimiento  del objetivo de la Fundación. 

15. Nombrar la Comisión de Contrataciones Públicas de la 
Fundación. 
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16. Autorizar todas aquellas actuaciones que considere 

conveniente para el logro de los objetivos de la Fundación 
y para la mejor  defensa de sus intereses. 

17. Las demás establecidas en las leyes y otros instrumentos 
normativos en el marco de sus competencias.  

 
Reuniones del Consejo Directivo 

Artículo 12. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente, por 
lo menos una (1) vez al mes, y extraordinariamente  cuando sea 
convocado por su Presidente o Presidenta, según las necesidades 
de la Fundación, o a solicitud de cualquiera de sus miembros por 
mayoría simple.  

Las sesiones serán convocadas, por lo menos, con dos (02) días 
de anticipación a la fecha de la reunión. En todo caso, la falta de 
convocatoria escrita será convalidada con la presencia de la 
mayoría simple de los miembros integrantes del Consejo 
Directivo, siempre que esté presente el Presidente o Presidenta 
de la Fundación. 

Acta de la Reunión 
Artículo 13. De las reuniones celebradas se levantará un Acta 
que recogerá fielmente lo tratado y decidido por el CONSEJO 
DIRECTIVO, que será firmada posteriormente por los miembros 
del Consejo Directivo que estuvieron presentes, para su 
correspondiente archivo. 
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16. Autorizar todas aquellas actuaciones que considere 

conveniente para el logro de los objetivos de la Fundación 
y para la mejor  defensa de sus intereses. 

17. Las demás establecidas en las leyes y otros instrumentos 
normativos en el marco de sus competencias.  

 
Reuniones del Consejo Directivo 

Artículo 12. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente, por 
lo menos una (1) vez al mes, y extraordinariamente  cuando sea 
convocado por su Presidente o Presidenta, según las necesidades 
de la Fundación, o a solicitud de cualquiera de sus miembros por 
mayoría simple.  

Las sesiones serán convocadas, por lo menos, con dos (02) días 
de anticipación a la fecha de la reunión. En todo caso, la falta de 
convocatoria escrita será convalidada con la presencia de la 
mayoría simple de los miembros integrantes del Consejo 
Directivo, siempre que esté presente el Presidente o Presidenta 
de la Fundación. 

Acta de la Reunión 
Artículo 13. De las reuniones celebradas se levantará un Acta 
que recogerá fielmente lo tratado y decidido por el CONSEJO 
DIRECTIVO, que será firmada posteriormente por los miembros 
del Consejo Directivo que estuvieron presentes, para su 
correspondiente archivo. 
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De las Decisiones del Consejo Directivo 
Artículo 14. Las decisiones del CONSEJO DIRECTIVO se 
tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente  o 
Presidenta tendrá el voto decisivo.  
 
 
El miembro del CONSEJO DIRECTIVO que disienta de alguna 
decisión, lo manifestará en el acta de la respectiva reunión y 
deberá en el día hábil siguiente consignar por escrito las razones 
de su disentimiento, las cuales se anexarán en el acta, siendo 
parte integral de la misma.  

 
 

De la Secretaría del Consejo Directivo 
Artículo 15. El CONSEJO DIRECTIVO de la FUNDACIÓN 
PATRIA, tendrá un Secretario o Secretaria, que será designado 
por el Consejo Directivo a proposición del Presidente o Presidenta 
de la Fundación. El Secretario o Secretaria permanecerá en el 
cargo hasta ser remplazado o remplazada y le corresponderá el 
levantamiento de las actas de las deliberaciones, certificar las 
copias de las mismas, de los originales reposen en su despacho, 
velar por la formalización de las decisiones del Consejo Directivo 
ante los órganos y entes públicos competentes y las demás 
funciones asignadas por el Presidente o Presidenta de la 
Fundación. 
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Sección II 

DE LA PRESIDENCIA 
 

Designación y fines 
Artículo 16. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva designará al Presidente o Presidenta de la FUNDACIÓN 
PATRIA, quien ejercerá la dirección inmediata y la gestión diaria 
de la misma, de conformidad a su Documento Constitutivo 
Fundacional y a la normativa que rige a las Fundaciones del 
Estado, previa aprobación del Consejo Directivo. 

 
Atribuciones del Presidente o Presidenta 

Artículo 17. Corresponde al Presidente o Presidenta de la 
FUNDACIÓN PATRIA, las siguientes atribuciones: 

1. Gestionar el cumplimiento de las encomiendas de gestión 
que sean conferidas a la Fundación por otros órganos o 
entes del Estado.  

2. Dirigir y gestionar la administración del personal, en todas 
las áreas, niveles y etapas, incluida la planificación, 
reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
desarrollo, escalas de sueldos y demás aspectos relativos 
al talento humano que labora en la Fundación. 

3. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de 
Reglamento Interno de la Fundación y las modificaciones 
a las que hubiera lugar. 
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4. Ejercer la dirección, supervisión y evaluación de los 

procesos de contrataciones públicas, en el marco de la 
legalidad y normas internas.  

5. Dirigir las acciones orientadas a la constitución de fondos 
administrables o de inversión en moneda nacional y 
extranjera, de conformidad con las disposiciones previstas 
por el Consejo Directivo.  

6. Establecer las estrategias y mecanismos para el 
cumplimiento de las instrucciones y gestiones emanadas 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Directivo.  

7. Implementar acciones para cumplir y hacer cumplir las 
políticas, planes, programas y proyectos instruidos por el 
Consejo Directivo, así como, las normas técnicas de 
organización y funcionamiento de la Fundación.  

8. Dirigir los trámites legales para la adquisición de divisas 
ante el Banco Central de Venezuela u otro órgano o ente 
regulador de adquisición de divisas, para la ejecución de 
los planes y proyectos que desarrolle la Fundación en la 
materia de su naturaleza.  

9. Ejercer el seguimiento y control de las estrategias 
financieras y contables de la Fundación.  

10. Desarrollar mecanismos informativos y de comunicación 
permanente con el Consejo Directivo y el órgano de 
adscripción, respecto al desarrollo e implementación de 
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las políticas, planes, programas y proyectos, su ejecución 
física, financiera y presupuestaria.  

11. Dirigir las estrategias, acciones y mecanismos 
conducentes a la elaboración y actualización de los 
instrumentos de control interno para la organización, 
funcionamiento administrativo y estatutos del personal de 
la Fundación, para su respectiva validación y aprobación 
por parte del Consejo Directivo.  

12. Dirigir los procesos de contratación, designación, retiro y 
remoción del personal de la Fundación.  

13. Establecer mecanismos para la certificación de los 
documentos que reposan en los archivos de la Fundación, 
cuando sean requeridos por los organismos interesados y 
los particulares.  

14. Dirigir la elaboración de la Memoria y Cuenta de la 
Gestión Administrativa y Económica de la Fundación a ser 
presentada al órgano de adscripción.  

15. Ejercer la gestión y supervisión de las aperturas y 
movimientos de las cuentas bancarias de la Fundación, las 
cuales deberán cumplir los protocolos de validación y 
aprobación establecidos por el Consejo Directivo. 

16. Presentar ante el Consejo Directivo el anteproyecto de 
Reglamento Interno de la Fundación y las modificaciones 
a que hubiere lugar. 
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17. Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico 

vigente, así como aquellas que le sean delegadas por el 
Consejo Directivo. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL  
NIVEL DE APOYO 

 
Sección I 

DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Finalidad de la Oficina de Auditoría Interna 
Artículo 18. La Oficina de Auditoría Interna de la FUNDACIÓN 
PATRIA tiene como finalidad examinar y evaluar la adecuada y 
eficiente aplicación de los sistemas de control interno, velando por 
la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la 
eficiencia de su gestión económica. En este sentido, el titular de la 
Oficina de Auditoría Interna de la FUNDACIÓN PATRIA, será 
designado mediante concurso público de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el 
Reglamento sobre los Concursos para la designación de los 
titulares de auditoría interna de los órganos del poder público 
nacional y sus entes descentralizados 
 

Atribuciones de la Auditoría Interna 
 Artículo 19. Corresponde a la Oficina de Auditoría Interna de la 
FUNDACIÓN PATRIA: 
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1. Proponer a las máximas autoridades las recomendaciones 

orientadas a fortalecer el sistema de control interno para 
la protección y salvaguarda del patrimonio público de la 
Fundación.  

2. Dirigir la realización de auditorías, inspecciones, 
fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza 
para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 
corrección de sus operaciones, así como, evaluar el 
cumplimiento y los resultados de los planes y acciones 
administrativas, calidad e impacto de la gestión.  

3. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos 
y financieros, análisis e investigaciones de cualquier 
naturaleza para determinar el costo de los servicios 
públicos, los resultados de la acción y procesos 
administrativos y en general, la eficacia con que opera la 
Fundación.  

4. Evaluar la veracidad de la información financiera y 
administrativa, a fin de hacerla útil, confiable y oportuna 
para dar cumplimiento a los planes, programas, proyectos 
y presupuestos, en correspondencia con las políticas 
sectoriales y en el marco de las operaciones realizadas.  

5. Efectuar el examen selectivo o exhaustivo, así como la 
calificación y declaratorio de fenecimiento de las cuentas 
de ingresos, gastos y bienes públicos de la Fundación de 
conformidad con la normativa legal vigente.  
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6. Tramitar los procedimientos administrativos para 

determinar las responsabilidades administrativas, 
mediante actos de apertura, formulación de reparos o 
imposiciones de multas de conformidad con la normativa 
legal vigente.  

7. Ejercer el control permanente y otorgar conformidad a las 
cauciones que deban prestar los funcionarios responsables 
de las unidades administrativas, de conformidad con la 
normativa legal vigente.  

8. Asesorar en materia de control interno a las unidades 
administrativas de la Fundación.  

9. Formular reparos, declarar la responsabilidad 
administrativa e imponer multas en los casos que sean 
procedentes y decidir los recursos de reconsideración 
respectivos. Abrir y sustanciar averiguaciones 
administrativas de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal.  

10. Remitir a la Contraloría General de la República, mediante 
acto motivado, los expedientes relativos a declaratorias de 
responsabilidad administrativa, cuando ello fuere 
procedente, de conformidad con la normativa que rige la 
materia. 

11. Realizar las actuaciones de control en coordinación con la 
Contraloría General de la República y la Superintendencia 
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Nacional de Auditoría Interna de conformidad con la 
normativa que rige la materia.  

12. Las demás funciones que le confieran el marco legal y 
normativo vigente en materia de su competencia. 

Artículo 20. Las faltas temporales del titular de la Auditoría 
Interna de la FUNDACIÓN PATRIA serán cubiertas por el 
titular de la Oficina de Auditoría Interna de la Vicepresidencia de 
la República. En caso de falta absoluta, ejercerá sus funciones 
temporalmente quien designe el Consejo Directivo, hasta que se 
proceda a un nuevo concurso conforme a la ley. 

Sección II 
DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA 

 
Finalidad de la Consultoría Jurídica 

Artículo 21. La Consultoría Jurídica de la FUNDACIÓN PATRIA, 
tiene por finalidad asesorar jurídicamente a la Presidencia y 
demás dependencias de la Fundación; así como, dirigir y coordinar 
los asuntos legales que sean sometidos a su consideración. 
 

Atribuciones de la Consultoría Jurídica 
Artículo 22. Corresponde a la Consultoría Jurídica de la 
FUNDACIÓN PATRIA: 

1. Redactar los proyectos de instrumentos normativos, 
convenios, contratos, providencias, órdenes, actos 
administrativos y otros instrumentos jurídicos relacionados 
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con la actividad de la Fundación, en articulación con las 
unidades administrativas competentes.  

2. Validar los aspectos legales de los proyectos de contratos, 
acuerdos, convenios y demás actos jurídicos en que deba 
intervenir la Fundación, con la finalidad de dar una opinión 
jurídica, en términos del cumplimiento de las normativas 
legales que puedan afectar al patrimonio público.  

3. Elaborar los dictámenes sobre los recursos administrativos 
que se interpongan contra los actos administrativos dictados 
por el Presidente o Presidenta de la Fundación.  

4. Pronunciarse sobre los aspectos jurídicos propios de las 
materias que competan a la Fundación, a los fines de 
armonizarlos a los criterios jurídicos de la Administración 
Pública.  

5. Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás 
instrumentos jurídicos relativos a las competencias de la 
Fundación, a fin de establecer un centro de documentación y 
consulta.  

6. Elaborar estudios y emitir opiniones sobre los expedientes 
disciplinarios instruidos a los servidores públicos de la 
Fundación.  

7. Efectuar investigaciones y realizar estudios sobre la 
legislación nacional e internacional en el ámbito de las 
competencias de la Fundación a efectos de divulgar y 
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recomendar líneas de acción para el cumplimiento de sus 
funciones.  

8. Atender los asuntos judiciales y extrajudiciales en aquellos 
casos en los que la Fundación esté llamada a actuar; de 
tales actuaciones deberá generar informes con la 
periodicidad y en las condiciones establecidas por la 
Procuraduría General de la República.  

11. Promover diligentemente, a requerimiento de la Procuraduría 
General de la República o el órgano de adscripción, la 
información o documentación necesaria para la defensa de 
los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la 
República.  

12. Participar activamente en los comités, comisiones y demás 
grupos internos o externos de trabajo, que se creasen para 
discernir y solventar cuestiones en materia legal y 
procedimental.  

13. Apoyar a la Oficina de Gestión Interna en materia laboral y 
administrativa.  

14. Certificar los actos y documentos que reposan en los 
archivos de la Consultoría Jurídica, de conformidad con lo 
previsto en la ley. 

15. Las demás funciones que le confieran el marco legal y 
normativo vigente en materia de su competencia.  
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con la actividad de la Fundación, en articulación con las 
unidades administrativas competentes.  

2. Validar los aspectos legales de los proyectos de contratos, 
acuerdos, convenios y demás actos jurídicos en que deba 
intervenir la Fundación, con la finalidad de dar una opinión 
jurídica, en términos del cumplimiento de las normativas 
legales que puedan afectar al patrimonio público.  

3. Elaborar los dictámenes sobre los recursos administrativos 
que se interpongan contra los actos administrativos dictados 
por el Presidente o Presidenta de la Fundación.  

4. Pronunciarse sobre los aspectos jurídicos propios de las 
materias que competan a la Fundación, a los fines de 
armonizarlos a los criterios jurídicos de la Administración 
Pública.  

5. Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás 
instrumentos jurídicos relativos a las competencias de la 
Fundación, a fin de establecer un centro de documentación y 
consulta.  

6. Elaborar estudios y emitir opiniones sobre los expedientes 
disciplinarios instruidos a los servidores públicos de la 
Fundación.  

7. Efectuar investigaciones y realizar estudios sobre la 
legislación nacional e internacional en el ámbito de las 
competencias de la Fundación a efectos de divulgar y 
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Sección III 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 
 

Finalidad de la Oficina de Gestión Comunicacional 
Artículo 23. La Oficina de Gestión Comunicacional de la 
FUNDACIÓN PATRIA, tiene por finalidad asesorar en el 
establecimiento de estrategias y políticas, para una adecuada y 
coherente proyección de la imagen institucional de la Fundación 
dirigiendo y coordinando el diseño y la ejecución de los programas 
de información, comunicación y relaciones institucionales. 
 
Artículo 24. Corresponde a la Oficina de Gestión Comunicacional 
de la FUNDACIÓN PATRIA: 
 
1. Apoyar a la Presidencia y demás unidades administrativas en 

el desarrollo e implementación de políticas, estrategias y 
planes en materia comunicacional e informativa interna y 
externa, en atención a los lineamientos emanados del 
órgano de adscripción y del órgano rector competente en la 
materia.  

2. Ejercer el desarrollo e implementación de las estrategias y 
acciones de divulgación y difusión de los planes, programas 
y proyectos llevados a cabo por la Fundación, en articulación 
con las unidades administradoras y demás dependencias.  

3. Ejercer la planificación, implementación y coordinación de 
las relaciones públicas y protocolares de la Fundación, tanto 
a nivel institucional como interinstitucional, que cuenten con 
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la participación de las autoridades en articulación con las 
demás unidades administrativas.  

4. Apoyar el establecimiento de mecanismos de cooperación e 
intercambio interinstitucional en materia comunicacional e 
informativa, en coordinación con otros órganos y entes, 
representantes del sector privado, organizaciones sociales y 
el Poder Popular.  

5. Ejercer las acciones de coordinación correspondientes con 
los medios de comunicación social a los fines de la 
promoción y difusión de la política comunicacional de la 
Fundación.  

6. Establecer los lineamientos, protocolos y normas respecto a 
la imagen institucional, diseño de material comunicacional, 
divulgativo y de difusión de la Fundación, a los fines de 
mantener homogeneidad con la filosofía de gestión del ente.  

7. Desarrollar acciones de apoyo y asistencia a la Presidencia 
de la Fundación y a las demás dependencias administrativas 
en cuanto al diseño, diagramación y verificación de las artes 
gráficas impresas y digitales, de acuerdo a las 
especificaciones previstas en el manual de identidad 
institucional de la Fundación.  

8. Asistir a la Presidencia de la Fundación en el análisis y 
valoración del entorno comunicacional y de la opinión 
pública nacional e internacional, así como, de las matrices 
informativas generadas por los medios de comunicación 
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Sección III 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 
 

Finalidad de la Oficina de Gestión Comunicacional 
Artículo 23. La Oficina de Gestión Comunicacional de la 
FUNDACIÓN PATRIA, tiene por finalidad asesorar en el 
establecimiento de estrategias y políticas, para una adecuada y 
coherente proyección de la imagen institucional de la Fundación 
dirigiendo y coordinando el diseño y la ejecución de los programas 
de información, comunicación y relaciones institucionales. 
 
Artículo 24. Corresponde a la Oficina de Gestión Comunicacional 
de la FUNDACIÓN PATRIA: 
 
1. Apoyar a la Presidencia y demás unidades administrativas en 

el desarrollo e implementación de políticas, estrategias y 
planes en materia comunicacional e informativa interna y 
externa, en atención a los lineamientos emanados del 
órgano de adscripción y del órgano rector competente en la 
materia.  

2. Ejercer el desarrollo e implementación de las estrategias y 
acciones de divulgación y difusión de los planes, programas 
y proyectos llevados a cabo por la Fundación, en articulación 
con las unidades administradoras y demás dependencias.  

3. Ejercer la planificación, implementación y coordinación de 
las relaciones públicas y protocolares de la Fundación, tanto 
a nivel institucional como interinstitucional, que cuenten con 
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que son desarrollados por la Fundación, a través de las 
dependencias y/o unidades asegurando una eficiente y eficaz 
administración de los recursos humanos, materiales, económicos, 
financieros e informáticos necesarios para la gestión institucional. 

 
Atribuciones de la Oficina de Gestión Interna 

Artículo 26. Corresponde a la Oficina de Gestión Interna de la 
FUNDACIÓN PATRIA: 
 

1. Asesorar y dar soporte a la primera línea de reporte de la 
Presidencia, en las funciones de evaluación, 
implementación y seguimiento a la gestión, generando 
alertas tempranas que requiera para la toma decisiones. 

2. Promover y acompañar el mecanismo de seguimiento, 
como eje transversal y el control permanente a la gestión 
institucional, para lograr mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos. 

3. Garantizar la operatividad y vigencia de los 
procedimientos administrativos. 

4. Coordinar y supervisar las actividades administrativas, 
financieras y contables. 

5. Coordinar la planificación operativa, la formulación, 
ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas de la 
Fundación. 

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas y 
procedimientos que en materia de administración de 
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personal señalan la Ley del Estatuto de la Función Pública 
y la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y 
Trabajadores. 

7. Establecer los controles de desempeño funcional y 
operativo de las áreas administrativas. 

Estructura de la Oficina de Gestión Interna 
Artículo 27. La Oficina de Gestión Interna de la FUNDACIÓN 
PATRIA, está integrada por las siguientes dependencias 
operativas:  

1. Unidad de Administración. 

2. Unidad de Gestión Humana. 

 

Sección V 
DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 
Finalidad de la Unidad de Administración 

Artículo 28. La Unidad de Administración de la FUNDACIÓN 
PATRIA, tiene como finalidad dirigir, coordinar y controlar el 
cumplimiento de los trámites administrativos para la adquisición, 
dotación y control de bienes y servicios de acuerdo a los 
preceptos y normativas legales vigentes, de igual manera, 
planificar, analizar y controlar la ejecución de los recursos 
financieros de la Fundación, garantizando la consecución de los 
diferentes compromisos de manera oportuna y efectiva. 
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social respecto a la acción de la institución, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes.  

9. Ejecutar mecanismos de difusión y promoción de 
información de los resultados de gestión de los planes, 
programas, metas y logros de la Fundación, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes.  

10. Desarrollar las acciones de diseño, administración y gestión 
comunicacional e informativa del portal web, intranet y redes 
sociales informáticas de la Fundación, en coordinación con la 
Oficina de Desarrollo e Innovación Tecnológica.  

11. Desarrollar las acciones para el diseño e implementación de 
una política de organización, conservación, valoración, 
selección y desincorporación del archivo audiovisual de la 
Fundación, de conformidad con los lineamientos emanados 
del órgano rector en la materia.  

12. Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actores normativos en materia de su 
competencia.  

 
Sección IV 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN INTERNA 
 

Finalidad de la Oficina de Gestión Interna 
Artículo 25. La Oficina de Gestión Interna de la FUNDACIÓN 
PATRIA, tiene como finalidad dirigir el cumplimiento de las 
metas, objetivos y acciones de los planes, programas y proyectos, 
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social respecto a la acción de la institución, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes.  

9. Ejecutar mecanismos de difusión y promoción de 
información de los resultados de gestión de los planes, 
programas, metas y logros de la Fundación, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes.  

10. Desarrollar las acciones de diseño, administración y gestión 
comunicacional e informativa del portal web, intranet y redes 
sociales informáticas de la Fundación, en coordinación con la 
Oficina de Desarrollo e Innovación Tecnológica.  

11. Desarrollar las acciones para el diseño e implementación de 
una política de organización, conservación, valoración, 
selección y desincorporación del archivo audiovisual de la 
Fundación, de conformidad con los lineamientos emanados 
del órgano rector en la materia.  

12. Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, 
resoluciones y otros actores normativos en materia de su 
competencia.  

 
Sección IV 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN INTERNA 
 

Finalidad de la Oficina de Gestión Interna 
Artículo 25. La Oficina de Gestión Interna de la FUNDACIÓN 
PATRIA, tiene como finalidad dirigir el cumplimiento de las 
metas, objetivos y acciones de los planes, programas y proyectos, 



Lunes 23 de septiembre de 2019       GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA          448.021

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN PATRIA. Página 24 de 43 

 

 
 

 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
Atribuciones de la Unidad de Administración 

Artículo 29. Corresponde a la Unidad de Administración de la 
FUNDACIÓN PATRIA: 
 

1. Realizar la programación financiera y la ejecución del 
presupuesto de gastos e inversiones de la Fundación. 

2. Planificar y controlar los procesos administrativos y 
financieros de la Fundación. 

3. Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos 
y/o acciones en asuntos financieros. 

4. Realizar oportunamente la transferencia a los entes 
receptores, el pago a proveedores, los sueldos, salarios y 
demás remuneraciones del personal de la Fundación. 

5. Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación 
financiera de los recursos asignados a la Fundación, en 
coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

6. Establecer mecanismos para el correcto proceso de 
formación y rendición de las cuentas de gastos, almacén y 
bienes públicos de la Fundación. 

7. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios y ejecución 
de obras que se requieran, por su monto y naturaleza, a 
través de procesos de contrataciones públicas. 

8. Realizar el registro y control de las compras de la 
Fundación. 
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9. Supervisar el registro y control de inventario. 

10. Efectuar el registro y control contable de las operaciones 
administrativas y financieras de la Fundación. 

11. Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y 
terminación de los contratos, órdenes de compra y 
servicios suscritos por la Fundación.  

12. Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de 
selección de contratistas públicas de la Fundación. 

13. Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela, 
para la adquisición de divisas para el cumplimiento de las 
actividades de la Fundación.  

14. Establecer relaciones con las instituciones financieras, 
privadas y públicas para la tramitación de actos 
administrativos  atenientes a las finanzas por flujo de 
efectivo. 

15. Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los 
impuestos y pagos a terceros. 

16. Dirigir los servicios de transporte y logística requeridos por 
las dependencias de la Fundación, para el logro de sus 
objetivos y metas. 

17. Planificar, dirigir y supervisar el mantenimiento 
preventivo, correctivo, las reparaciones, limpieza general, 
garantizando la correcta funcionalidad de las 
instalaciones, muebles y equipos de la Fundación. 
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18. Proveer a las diferentes unidades administrativas los 

bienes y servicios necesarios, para el cumplimiento de sus 
actividades y supervisar el ejercicio de la responsabilidad 
patrimonial de los bienes públicos de la Fundación. 

19. Ejercer la dirección y supervisión de las actividades 
tendientes al cumplimiento de la normativa en materia de 
prevención, salud y seguridad laborales, conjuntamente 
con la Unidad de Gestión Humana.  

20. Las demás funciones que le confieran el marco legal y 
normativo vigente en materia de su competencia. 

 
Sección VI 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN HUMANA 
 

Finalidad de la Unidad de Gestión Humana 
Artículo 30. La Unidad de Gestión Humana de la FUNDACIÓN 
PATRIA, tiene por finalidad planificar, coordinar, ejecutar y 
controlar la administración de personal, conforme a las políticas, 
normas y procedimientos establecidos en los preceptos, 
normativas legales vigentes y órganos rectores de la 
Administración Pública; con el fin de asegurar captación, 
desarrollo y mantenimiento del personal requerido por la 
Fundación. 

 
Atribuciones de la Unidad de Gestión Humana 

Artículo 31. Corresponde a la Unidad de Gestión Humana de la 
FUNDACIÓN PATRIA: 
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1. Proponer a la Presidencia de la Fundación políticas de 
gestión de personal en concordancia con las disposiciones 
legales y sublegales vigentes en la materia.  

2. Aplicar las normas y procedimientos que en materia de 
administración de personal señalen las leyes que rigen la 
materia.  

3. Hacer seguimiento de los beneficios contractuales en 
materia sociolaboral del personal de la Fundación. 

4. Procesar y remitir a los organismos competentes la 
documentación relacionada con las prestaciones laborales 
del personal de la Fundación.  

5. Desarrollar perfiles ocupacionales aprobados por el 
Consejo Directivo y establecer las políticas generales en 
cuanto a la normalización de técnicas y procedimientos de 
capacitación, adiestramiento y desarrollo para el personal. 

6. Mantener actualizado y organizado el registro de los 
expedientes administrativos del personal de la Fundación, 
así como el desarrollo de una plataforma digital de los 
mismos. 

7. Dirigir los procesos de jubilaciones y pensiones del 
personal de la Fundación. 

8. Elaborar los planes de personal necesarios para el 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y 
competencias del talento humano de la Fundación.  
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9. Ejercer y supervisar las actividades tendentes al 

cumplimiento de la normativa en materia de prevención, 
salud y seguridad laboral, conjuntamente con la Unidad 
de Gestión Administrativa y demás dependencias de la 
Fundación. 

10. Planificar y dirigir los programas de bienestar social de la 
Fundación. 

11. Asistir a la Unidad de Gestión Administrativa, en la 
ejecución de los pagos al personal, de conformidad con lo 
establecido en las leyes que rigen la materia.  

12. Las demás funciones que le confieran el marco legal y 
normativo vigente en materia de su competencia.  

 
Sección VII 

DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

 
Finalidad de la Oficina de  

Planificación Presupuesto 
Artículo 32. La Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
FUNDACIÓN PATRIA, tiene como finalidad definir, coordinar, 
controlar y evaluar el Plan Estratégico, formulación de los planes 
y el proyecto de presupuesto, de acuerdo con los lineamientos y 
estrategias del Ejecutivo Nacional, ejerciendo seguimiento en la 
ejecución del presupuesto y en la gestión de los objetivos, metas 
y estrategias formuladas, garantizando el cumplimiento de 
acuerdo con las normativas legales vigentes. 
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Atribuciones de la Oficina de  
Planificación y Presupuesto 

Artículo 33. Corresponde a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la FUNDACIÓN PATRIA: 
 

1. Asesorar y asistir a la Presidencia y demás dependencias 
de la Fundación, en materia de formulación, seguimiento 
y evaluación de sus planes y acciones, así como el 
presupuesto respectivo, de conformidad con las directrices 
emanadas del órgano rector.  

2. Impartir los lineamientos para la formulación del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual de la 
Fundación, de conformidad con las directrices emanadas 
del órgano rector.  

3. Ejercer la coordinación y hacer seguimiento en el proceso 
de formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan 
Operativo Anual, Anteproyecto de Presupuesto y del 
Proyecto de Presupuesto de la Fundación.  

4. Ejercer el seguimiento permanente a la programación y a 
la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la 
Fundación, a fin de garantizar su ejecución con total 
eficacia, eficiencia y transparencia en el uso y aplicación 
de los recursos asignados, en cumplimiento a la normativa 
legal vigente y en articulación con la Oficina de Gestión 
Administrativa.  
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5. Ejercer el seguimiento permanente a la planificación, 

programación y ejecución de los planes y presupuestos de 
la Fundación, de conformidad con lo establecido en las 
leyes y normativa que rigen la materia, garantizando total 
eficacia, eficiencia y transparencia en el uso y aplicación 
de los recursos asignados.  

6. Asistir a la Oficina de Gestión Humana en la ejecución de 
planes, programas y presupuestos de gastos de personal, 
para el cumplimiento de los conceptos de gestión y 
administración de personal.   

7. Implementar las estrategias y mecanismos para la 
elaboración y presentación de los informes de gestión y 
rendición de metas físicas y financieras de la Fundación, 
requeridos por los órganos competentes, de acuerdo al 
ordenamiento legal vigente.  

8. Establecer las estrategias y mecanismos para la 
elaboración y tramitación ante las instancias competentes, 
para su aprobación, las programaciones y 
reprogramaciones de compromisos y desembolsos del 
presupuesto de gastos.  

9. Desarrollar el análisis y  tramitación ante las instancias 
competentes para su aprobación, los documentos 
referentes a las modificaciones presupuestarias de la 
Fundación, de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente.   
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10. Consolidar la información del Mensaje Presidencial, la 

Memoria y la Cuenta de la Fundación, en articulación con 
las demás dependencias.  

11. Evaluar periódicamente la estructura organizativa y 
funcional de la Fundación y proponer las adecuaciones 
pertinentes ante el órgano de adscripción, en coordinación 
con la Consultoría Jurídica y la Oficina de Gestión 
Humana, de conformidad con los lineamientos y 
directrices del órgano rector en materia de planificación 
institucional y la orientación expresa del Presidente.  

12. Establecer las acciones orientadas a la elaboración y 
actualización de los distintos manuales administrativos de 
la Fundación, con el fin de asegurar la estandarización y 
promover la optimización de sus procesos, como 
mecanismos de control interno.   

13. Apoyar y asesorar en el diseño, análisis e instrumentación 
de los sistemas administrativos y metodologías de trabajo.  

14. Dirigir el diseño e implantación del sistema de control y 
evaluación de la gestión institucional de la Fundación de 
acuerdo a la normativa legal vigente y en articulación con 
las unidades administrativas correspondientes.  

15. Las demás funciones que le confieran el marco legal y 
normativo vigente en materia de su competencia.  
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5. Ejercer el seguimiento permanente a la planificación, 
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elaboración y presentación de los informes de gestión y 
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requeridos por los órganos competentes, de acuerdo al 
ordenamiento legal vigente.  

8. Establecer las estrategias y mecanismos para la 
elaboración y tramitación ante las instancias competentes, 
para su aprobación, las programaciones y 
reprogramaciones de compromisos y desembolsos del 
presupuesto de gastos.  

9. Desarrollar el análisis y  tramitación ante las instancias 
competentes para su aprobación, los documentos 
referentes a las modificaciones presupuestarias de la 
Fundación, de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente.   
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CAPÍTULO III 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL 
SUSTANTIVO 

 
Sección I 

DE LA GERENCIA PARA EL DESARROLLO  
Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
Finalidad de la Gerencia para el Desarrollo y  

Fortalecimiento de Programas Sociales 
Artículo 34. La Gerencia para el Desarrollo y Fortalecimiento de 
Programas Sociales de la FUNDACIÓN PATRIA, tiene como 
finalidad desarrollar acciones para el diseño y formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos sociales en el marco de 
las competencias de la Fundación, orientados a asistir a las 
personas o grupos vulnerables y la erradicación de la pobreza. 
 

Atribuciones de la Gerencia para el Desarrollo y  
Fortalecimiento de Programas Sociales  

Artículo 35. Corresponde a la Gerencia para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de Programas Sociales de la FUNDACIÓN 
PATRIA: 
 
1. Dirigir las acciones de seguimiento y control a la ejecución 

de las políticas, planes, programas y proyectos sociales 
destinados a promover los derechos socioeconómicos del 
pueblo, gestionados por la Fundación. 

2. Desarrollar acciones para el levantamiento, diagnóstico y 
análisis crítico de la pertinencia y viabilidad de las políticas, 
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pueblo, gestionados por la Fundación. 

2. Desarrollar acciones para el levantamiento, diagnóstico y 
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planes, programas y proyectos sociales propuestos y 
gestionados por la Fundación.  

3. Establecer estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
estudios y diagnósticos sociales orientados a evaluar las 
condiciones de vulnerabilidad de las personas y 
comunidades en todo el territorio nacional.  

4. Establecer políticas prioritarias para el largo, mediano y 
corto plazo, así como, en cuanto a la definición de 
estrategias de abordaje, metodologías de trabajo y 
perspectivas de intervención territorial.  

5. Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la 
formación, investigación y desarrollo de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados al fortalecimiento del 
Poder Popular.  

6. Implementar acciones para el desarrollo de estrategias y 
herramientas orientadas a la generación del diálogo social, 
que promueva la universalización de las políticas sociales, a 
objeto de promover la aplicación de los recursos del Estado 
de manera efectiva y que alcancen a los sujetos de derecho 
que más lo necesiten.  

7. Establecer acciones de coordinación y articulación 
interinstitucional orientadas a impulsar la evaluación 
conjunta de los planes, programas y proyectos sociales 
desarrollados por los órganos y entes del Estado, a los fines 
de armonizar la formulación y ejecución de las políticas 
públicas en las materias de competencia de la Fundación.  
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8. Desarrollar estrategias y mecanismos para sistematizar y 

analizar los registros de datos, información, índices y 
estadísticas relativas a la realidad social del país en los 
ámbitos de competencia de la Fundación.  

9. Implementar estrategias y mecanismos orientados a la 
publicación y difusión de la información recopilada y 
procesada en materia de la realidad social del país en los 
ámbitos de competencia de la Fundación.  

10. Proponer estrategias, métodos y herramientas para la 
recolección, procesamiento y análisis de datos e 
información social del país, en atención a los ámbitos de 
competencia de la Fundación, a los fines de la formulación 
de estudios e indicadores.  

11. Apoyar en el diseño e implementación de programas de 
formación y capacitación para los formuladores de planes, 
programas y proyectos sociales, conjuntamente con la 
Oficina de Gestión Humana.  

12. Apoyar a la Presidencia y demás unidades administrativas 
en la consecución de los objetivos y metas de gestión 
institucional de la Fundación.  

13. Contribuir con la Presidencia a cumplir y hacer cumplir las 
políticas, planes, programas y proyectos de la Fundación, 
así como, todo lo relacionado al cumplimiento de las 
normas técnicas de organización y funcionamiento de la 
Fundación.  
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14. Colaborar con el seguimiento a la implementación y gestión 

de los planes y programas sociales que estén siendo 
ejecutados por los órganos y entes de la Administración 
Pública.  

15. Las demás funciones que le confieren las leyes, 
reglamentos, resoluciones y otros actores normativos en 
materia de su competencia.  

 
Sección II 

DE LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PATRIA 

 
Finalidad de la Gerencia de Información y  

Plataforma Tecnológica Patria 
Artículo 36. La Gerencia de Información y Plataforma 
Tecnológica Patria de la FUNDACIÓN PATRIA, tiene como 
finalidad diseñar, coordinar, y evaluar los sistemas de información 
requeridos por la Fundación, así como prestar asesoría en la 
adquisición de equipos de computación y valoración de nuevos 
productos tecnológicos. 

Atribuciones de la Gerencia de Información y  
Plataforma Tecnológica Patria 

Artículo 37. Corresponde a la Gerencia de Información y 
Plataforma Tecnológica Patria de la FUNDACIÓN PATRIA: 
 

1. Contribuir con la integración tecnológica de los sistemas 
que aportan datos de verificación, información e 
indicadores provenientes de la base de datos 
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8. Desarrollar estrategias y mecanismos para sistematizar y 

analizar los registros de datos, información, índices y 
estadísticas relativas a la realidad social del país en los 
ámbitos de competencia de la Fundación.  

9. Implementar estrategias y mecanismos orientados a la 
publicación y difusión de la información recopilada y 
procesada en materia de la realidad social del país en los 
ámbitos de competencia de la Fundación.  

10. Proponer estrategias, métodos y herramientas para la 
recolección, procesamiento y análisis de datos e 
información social del país, en atención a los ámbitos de 
competencia de la Fundación, a los fines de la formulación 
de estudios e indicadores.  

11. Apoyar en el diseño e implementación de programas de 
formación y capacitación para los formuladores de planes, 
programas y proyectos sociales, conjuntamente con la 
Oficina de Gestión Humana.  

12. Apoyar a la Presidencia y demás unidades administrativas 
en la consecución de los objetivos y metas de gestión 
institucional de la Fundación.  

13. Contribuir con la Presidencia a cumplir y hacer cumplir las 
políticas, planes, programas y proyectos de la Fundación, 
así como, todo lo relacionado al cumplimiento de las 
normas técnicas de organización y funcionamiento de la 
Fundación.  
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correspondiente a las políticas, programas, planes, y 
proyectos instruidos por el Ejecutivo Nacional. 

2. Prestar asesoría y asistencia a la Presidencia y demás 
dependencias administrativas de la Fundación en materia 
de tecnologías de la comunicación y la información.  

3. Proponer a la Fundación proyectos, planes estratégicos y 
operativos, que permitan la continua mejora de los 
procesos de la institución, a través del uso de las 
tecnologías de la comunicación y la información, siguiendo 
directrices del órgano rector en la materia.  

4. Coordinar conjuntamente con la Oficina de Gestión 
Interna todas las actividades respectivas a las políticas, 
programas, planes, y proyectos instruidos por el Ejecutivo 
Nacional. 

5. Realizar enlaces con los órganos y entes competentes en 
materia de tecnología, a fin de impulsar la 
interoperabilidad de la información.  

6. Dirigir el diseño, formulación y desarrollo de nuevos 
sistemas de información que permitan la automatización y 
mejora de los procesos de la Fundación, así como la 
simplificación de sus trámites.  

7. Ejercer la administración y control eficiente de los 
recursos tecnológicos de la Fundación, en coordinación 
con las unidades administrativas.  
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8. Implementar controles y mecanismos de seguridad de la 

información con base en niveles de confidencialidad, 
sensibilidad, valores y criticidad de los servicios, sistemas 
y plataforma tecnológica que permitan mitigar los riesgos 
y resolver vulnerabilidades en la Fundación.  

9. Establecer las estrategias y métodos para el diseño e 
implementación de indicadores de gestión institucional 
para medir el desempeño, transparencia y efectividad en 
la utilización de los recursos, mediante el establecimiento 
de los controles de investigaciones, estudios técnicos y 
diagnósticos relacionados con los problemas sociales 
priorizados por la Fundación y atendidos con los planes, 
programas y proyectos que se ejecuten en el territorio 
nacional.  

10. Elaborar y proponer los criterios técnicos, procedimientos, 
e instrumentos metodológicos y normativos de carácter 
ordinario y todo lo necesario para la recopilación de la 
información estadística y la evaluación del desempeño, 
políticas, planes y programas sociales gestionados y 
desarrollados por la Fundación.  

11. Establecer estrategias y mecanismos para la consolidación 
y presentación de informes estadísticos de los resultados 
de las políticas, planes, programas y proyectos sociales 
desarrollados y gestionados por la Fundación, a través de 
los aprendizajes y resultados de las evaluaciones. 

12. Constituir un sistema de información especializado en 
atención a los objetivos estratégicos previstos por la 
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Fundación, caracterizado por su accesibilidad, constante 
actualización, veracidad y uso de herramientas 
tecnológicas modernas.  

13. Proporcionar información estadística que sirva de apoyo 
para el desarrollo de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que contribuyan al abordaje de los 
problemas sociales priorizados por la Fundación y según 
los lineamientos de su órgano de adscripción.  

14. Analizar la efectividad de las políticas institucionales, 
estrategias y acciones llevadas a cabo por la Fundación y 
demás organismos corresponsables en las materias de 
competencia, a los fines de mejorar el proceso de toma de 
decisiones de la gestión pública.  

15. Las demás funciones que le confieren las leyes, 
reglamentos, resoluciones y otros actores normativos en 
materia de su competencia.  

 
Sección III 

DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AL PUEBLO 
 

Finalidad de la Gerencia de Protección al Pueblo 
Artículo 38. La Gerencia de Protección al Pueblo de la 
FUNDACIÓN PATRIA, tiene como finalidad atender, orientar, 
apoyar y asesorar a los ciudadanos y ciudadanas que acudan a 
solicitar información o documentos, interponer denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias o peticiones relacionadas con la función o 
ejecución de políticas públicas.  
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Atribuciones de la Gerencia de Protección al Pueblo 

Artículo 39. Corresponde a la Gerencia de Protección al 
Pueblo de la FUNDACIÓN PATRIA: 
 
1. Establecer estrategias y acciones para el registro y control 

automatizado de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias 
y peticiones de los ciudadanos, ciudadanas y demás 
expresiones del Poder Popular, ante la Fundación.  

2. Desarrollar mecanismos para la consolidación y 
procesamiento de estadísticas periódicas relativas a la 
atención de personas, casos, quejas, sugerencias y 
reclamos recibidos en la Fundación.  

3. Dirigir el seguimiento y control permanente de todas las 
denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones 
realizadas y tramitadas por los ciudadanos, ciudadanas y 
demás expresiones del Poder Popular, ante la Fundación.  

4. Desarrollar acciones orientadas a la conformación y 
sustanciación de los expedientes de denuncias vinculadas 
con la presunta ocurrencia de irregularidades 
administrativas, en el marco de las denuncias, quejas, 
reclamos y solicitudes de los ciudadanos, ciudadanas y 
demás expresiones del Poder Popular, ante la Fundación.  

5. Desarrollar las estrategias y acciones orientadas a la 
sistematización y actualización permanente de un registro 
automatizado de ciudadanos, ciudadanas y demás 
expresiones del Poder Popular atendidos, y sobre las 
gestiones y soluciones implementadas, para apoyar la 
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medición de impacto de las políticas, planes, programas y 
proyectos de la Fundación.  

6. Coordinar el procesamiento de las denuncias, sugerencias, 
quejas y reclamos en torno a la gestión administrativa y 
prestación de servicios conexos de la Fundación, a los fines 
de orientar y asistir a las unidades responsables en la 
implementación de los correctivos del caso.  

7. Apoyar en el diseño e implementación de estrategias 
comunicacionales, de difusión y divulgación a la ciudadanía 
respecto a las respuestas institucionales de la Fundación, 
en cuanto a la atención de denuncias, quejas, reclamos, 
peticiones y solicitudes de información efectuadas por los 
ciudadanos, ciudadanas y demás expresiones del Poder 
Popular.  

8. Apoyar en el diseño e implementación de programas de 
formación y capacitación para el personal de atención 
ciudadana en las materias propias de su competencia, 
conjuntamente con la Oficina de Gestión Humana.  

9. Apoyar a la Oficina de Auditoría Interna en la tramitación 
de las denuncias vinculadas con la presunta ocurrencia de 
irregularidades administrativas a tenor de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional del Control Fiscal y la Ley Contra la 
Corrupción.  

10. Apoyar en la consolidación y presentación anual de la 
memoria y cuenta de la Fundación, en cuanto a la gestión 
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institucional de las políticas, planes, programas y proyectos 
ejecutados.  

11. Apoyar a la Presidencia a cumplir y hacer cumplir las 
políticas, planes, programas y proyectos a desarrollar, así 
como, todo lo relativo a las normas técnicas de 
organización y funcionamiento de la Fundación.  

12. Las demás funciones que le confieren las leyes, 
reglamentos, resoluciones y otros actores normativos en 
materia de su competencia.  

CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN DE PERSONAL 

 
Normas jurídicas aplicables 

Artículo 40. Los trabajadores o trabajadoras de la FUNDACIÓN 
PATRIA se regirán por lo dispuesto en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 
Trabajadores, y su Reglamento, en lo relativo a su ingreso, 
remuneración, clasificación de cargos, ascenso, traslado, 
suspensión, extinción de la relación laboral. 
 

Naturaleza jurídica de la prestación de servicios 
Artículo 41. El vínculo de la FUNDACIÓN PATRIA y sus 
trabajadores, se perfeccionará a través de contratos de trabajo 
por tiempo determinado u honorarios profesionales, según sea el 
caso, independientemente de su condición de funcionario o 
funcionaria de la Administración Pública Nacional.  
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Ineficacia de los contratos de trabajo 

Artículo 42. En ningún caso, la relación de trabajo por ausencia 
de contrato escrito, ni los contratos suscritos entre las 
trabajadoras y trabajadores con la FUNDACIÓN PATRIA, 
podrán constituirse en una vía de ingreso a la Administración 
Pública Nacional.   

Obligaciones de las trabajadoras y trabajadores  
Artículo 43. Sin perjuicio de los deberes que impongan las leyes 
y reglamentos especiales, trabajadores o trabajadoras de la 
FUNDACIÓN PATRIA están obligados a:  

1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia 
requerida para el cumplimiento de las funciones que tengan 
encomendadas.  

2. Guardar en todo momento una conducta decorosa y 
observar en sus relaciones con los diversos niveles de la 
Fundación y el público en general, toda la consideración y 
cortesía debidas.  

3. Guardar la reserva y el secreto que requieran los asuntos 
relacionados con su trabajo.  

4. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes e 
intereses de la Fundación confiados a su guarda, uso o 
administración.  

5. Atender a las actividades de adiestramiento y capacitación 
destinadas a mejorar el nivel profesional o especialidad 
respectiva.  
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institucional de las políticas, planes, programas y proyectos 
ejecutados.  

11. Apoyar a la Presidencia a cumplir y hacer cumplir las 
políticas, planes, programas y proyectos a desarrollar, así 
como, todo lo relativo a las normas técnicas de 
organización y funcionamiento de la Fundación.  

12. Las demás funciones que le confieren las leyes, 
reglamentos, resoluciones y otros actores normativos en 
materia de su competencia.  

CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN DE PERSONAL 

 
Normas jurídicas aplicables 

Artículo 40. Los trabajadores o trabajadoras de la FUNDACIÓN 
PATRIA se regirán por lo dispuesto en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 
Trabajadores, y su Reglamento, en lo relativo a su ingreso, 
remuneración, clasificación de cargos, ascenso, traslado, 
suspensión, extinción de la relación laboral. 
 

Naturaleza jurídica de la prestación de servicios 
Artículo 41. El vínculo de la FUNDACIÓN PATRIA y sus 
trabajadores, se perfeccionará a través de contratos de trabajo 
por tiempo determinado u honorarios profesionales, según sea el 
caso, independientemente de su condición de funcionario o 
funcionaria de la Administración Pública Nacional.  
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6. Las demás ordenadas por su supervisor inmediato y/o 

autoridades competentes y de mayor jerarquía.  

Cargos de Alto Nivel  
Artículo 44. Serán cargos de alto nivel y por tanto, de libre 
nombramiento y remoción, los cargos de la FUNDACIÓN 
PATRIA señalados a continuación: Presidenta o Presidente, 
miembros principales o suplentes del Consejo Directivo, 
Directores o Directoras Generales y los Gerentes.  

Cargos de Confianza  
Artículo 45. Serán cargos de confianza y por tanto, de libre 
nombramiento y remoción, los cargos de la FUNDACIÓN 
PATRIA que requieran un alto grado de confidencialidad para tal 
efecto, de conformidad con la ley que rige la materia. 

Vigencia 
Artículo 46. El presente Reglamento Interno entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese, 
 
 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
PRESIDENTA (E) DE LA FUNDACIÓN PATRIA  

Decreto Presidencial Nº 3.603, de fecha 04/09/2018,  
Gaceta Oficial Nº 41.474 de fecha 04/09/ 2018 
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